
MATERIAL DE TRABAJO COLECTIVO
Coordinado por Elvira Madrid Romero 

GUÍA DE SEGURIDAD PARA MUJERES
 ACTIVISTAS, DEFENSORAS DE

DERECHOS HUMANOS
Y PERIODISTAS

GUÍA DE SEGURIDAD PARA MUJERES
 ACTIVISTAS, DEFENSORAS DE

DERECHOS HUMANOS
Y PERIODISTAS





GUÍA DE SEGURIDAD PARA 
MUJERES ACTIVISTAS, 

DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y PERIODISTAS

MATERIAL DE TRABAJO COLECTIVO DE 
BRIGADA CALLEJERA DE APOYO A LA 

MUJER, “ELISA MARTÍNEZ”, A.C.

Coordinado por Elvira Madrid Romero

Enero de 2018

Eqe

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer 
“Elisa Martínez”, A.C.

CDMX, México, 2018



     Esta licencia permite copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra, 
     siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
                   Atribución: Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada
                  por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene
                  su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra)

                  No Comercial: No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
 

                  Sin Obras Derivadas: No se puede alterar, transformar o generar una obra
                  derivada a partir de esta obra.

     Este libro tiene una licencia Creative Crommons Reconocimiento-No-Comercial
     SinObraDerivada 2.5 México License. Para consultar las condiciones de esta licencia 
     se puede visitar:  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/
 
           Elvira Madrid Romero
           Jaime Alberto Montejo Bohórquez
           Rosa Icela Madrid Romero

 

 
Este libro ha pasado por un estricto proceso de dictaminación.
 
1a Edición 2018.
 
D.R. Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer E.M.A.C.

BRIGADA CALLEJERA EN APOYO A LA MUJER, E.M.A.C.
Calle Corregidora No. 115, Despacho 204, Col. Zona Centro, Venustiano Carranza
C.P. 15100 CDMX.  Tel./Fax: 5542-7835  Tel.: 5542-4096
Correo: brigadaac@laneta.apc.org      Blog: http://brigadaac.mayfirst.org

Diseño editorial: Producción Creativa.
Dibujos: Jesús Rubi.

Impreso y hecho en México/Printed and made in Mexico.

CC

CC

CC

Autores:
Elvira Madrid Romero, Jaime Alberto Montejo Bohórquez,
Rosa Icela Madrid Romero.



CONTENIDO

Dedicatoria
Introducción
Elementos de un “Sistema de Seguridad”

Contexto: 
1.- PREVENCIÓN DE ATAQUES
Algunos “indicios” de peligro. 
Un “incidente” de seguridad.
Reporte de incidentes.
Semáforo de seguridad: 
El color verde. 
El color amarillo. 
El color rojo. 
“Modalidades de alerta”.
Las evidencias.
Medidas preventivas. 
Una “ronda de observación”. 
Un “sistema de comunicación”. 
Capacitación permanente. Jornadas informativas 
 “Plan de trabajo” 
Mapa de riesgos.
 
2.- VALORACIÓN DE RIESGOS
Matriz de riesgos.
Planes ante diferentes situaciones posibles:
Herida. 
Ataque sexual. 
Acoso. 
Robo. 
Amenazas. 
Disparos. 
Secuestro. 
Allanamiento de la oficina. 
Allanamiento ilegal de desconocidos. 
Incendio. 

5
7

10

15
17
17
18
18
21
21
21
23
27
27
27
28
28
28
29
29

31
32
34
34
34
35
35
36
36
37
38
38
39



Accidente. 
Sismo. 
Ataque cibernético. 
Intervención telefónica. 
Detección “in situ” de víctima de trata. 
Intimidación de fuerzas del orden. 
Ataque propiciado por fuerzas del orden. 
Difamación. 
Despojo de inmueble. 
Vaciado de cuentas bancarias. 
Detención. 
Encarcelamiento. 
Desaparición de un integrante. 
Asesinato de un integrante. 
Incautación de condones. 
Congelamiento de cuentas bancarias.
A dónde acudir en caso de peligro:
Matriz Foda.
Otros elementos de un plan de trabajo:
“Puntos de vigilancia”. 
Simulacros. 
El manejo de los rumores. 
Difundir noticias basadas en evidencias. 
Micro-zonas:
Prioridades de prevención. 
Acciones medibles 
La “Prevención” 
La “Protección” 
La “Reacción”
 
3.- PLAN DE TRABAJO
A manera de conclusión.

¿Quién es Elvira Madrid Romero, coordinadora 
de esta publicación?

Bibliografía.

40
40
41
42
42
43
43
44
45
45
45
46
47
48
48
48
50
50
51
51
51
51
51
52
52
52
52
54
54

57
59

61

67



GUÍA DE SEGURIDAD DE MUJERES ACTIVISTAS, DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS 5

DEDICATORIA

A todas las personas que han contribuido a que la Brigada 
Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C., cuente con
mayores y mejores espacios de seguridad para su trabajo
comunitario de prevención del vih, sida, promoción y defensa 
de derechos humanos de trabajadoras sexuales y sobrevivientes 
de trata de personas; así como difusión periodística del diario 
acontecer.

A quienes agredieron a otras defensoras de derechos humanos 
y periodistas comunitarias e involuntariamente, aportaron
elementos de juicio a nuestros planes de seguridad, al conocer 
las condiciones en las que se presentaron las agresiones.

A quienes sobrevivieron a su condición de víctimas del delito 
o de abuso de autoridad y nos alertaron sobre riesgos que no 
teníamos contemplados en el horizonte de seguridad de las
organizaciones de mujeres.

A reporteras y comunicadores, que han visibilizado las agresiones 
de que han sido objeto defensoras de derechos humanos y 
periodistas, porque con ese reconocimiento público de los 
ataques sufridos ha sido posible establecer lazos de cuidado 
colectivo.

A quienes defienden los derechos humanos, hombres y mujeres, 
cualquiera que sea su orientación sexual, su sexo biológico, su 
identidad y expresión de género, quienes han apoyado a mujeres 
agredidas, a defensoras y periodistas y a organizaciones de 
mujeres ante ataques misóginos, transfóbicos y patriarcales.

Ee
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INTRODUCCIÓN

Contar con una iniciativa en materia de seguridad colectiva 
e individual en tiempos donde la inseguridad campea por todos 
los ámbitos de la sociedad, es un imperativo urgente que
debería ser incluido como parte de la planeación estratégica 
de organizaciones feministas, sociales, de mujeres, de
defensoras de derechos humanos y de periodistas.

Cada plan de seguridad no surge de la nada ni se puede 
generalizar a todos los contextos, debe estar situado y 
alimentado por las experiencias que han vivido sus integrantes 
dentro o fuera de la organización y por las experiencias de 
otros colectivos; en este caso integrados por mujeres.

Cada planteamiento debe estar sustentado por evidencias y 
no por declaraciones sin sustento o lo que es peor, por la 
simulación de quienes dicen defender derechos humanos y 
en realidad no se comprometen con tales fines más que en 
el papel y las declaraciones públicas.

Ahora, ¿Quiénes pensamos que son los actores sociales que 
pueden generar clima de inseguridad a nuestras colaboradoras? 
El crimen organizado, representantes de diferentes niveles 
de autoridad gubernamental y corporaciones que ven afectados 
sus intereses económicos; además de cualquier varón que 
se sienta con el “derecho” de agredirnos sexualmente e
incluso quitarnos la vida y organizaciones fundamentalistas 
como Pro-Vida, entre otras más.

Entre los agresores se pueden encontrar nuestras parejas 
sentimentales, novios o exnovios, compañeros de trabajo 
o de la escuela, pasajeros, taxistas y otros operadores de 
transporte público, vecinos, transeúntes, narcomenudistas, 
“amigos” de las redes sociales, policías, militares y sicarios.
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Estamos hablando de varones conocidos por nosotras o 
totalmente desconocidos.

Un cuarto elemento que promueve riesgos a nuestra integridad, 
son las normas jurídicas que no se respetan y que las
autoridades no hacen nada por hacerlas valer, como la “Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres”.

Nuestra propuesta de plan de seguridad, explora aspectos 
de las tres Pes: Prevención de incidentes de seguridad. 
Protección de las mujeres y acompañantes que podamos ser 
objeto de amenazas reales o potenciales. Y, Provisión de
Seguridad o reacción inmediata ante riesgos a nuestra 
integridad.

Así mismo, a partir de la sistematización de nuestra propia 
experiencia en materia de seguridad, buscamos capacitarnos 
mutuamente y capacitar a otras compañeras, otras promotoras
de seguridad, aportar elementos para la elaboración de 
guías mínimas de auto-cuidado y difundir sus logros, entre 
ellos el más importante, mantenernos vivas promoviendo el 
cambio social y el respeto hacia las mujeres, niñas y 
adolescentes.

Una de las premisas básicas de nuestro plan de seguridad 
es realizar las diferentes acciones de nuestros programas 
de trabajo social, a sabiendas de los diferentes riesgos que 
pueda implicar llevarlas a cabo.

Tener presente una valoración de riesgo subjetiva y 
contextualizada, nos permitirá ofrecer respuestas diferentes 
a cada situación presentada.

Ee
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ELEMENTOS DE UN “SISTEMA DE SEGURIDAD”

1.- Comprende la oficina y otros lugares donde laboramos, 
las viviendas que moramos, los lugares donde pernoctamos, 
los lugares que visitamos dentro y fuera de la ciudad o pueblo 
donde vivimos, instalaciones de aeropuertos y terminales 
de autobuses, casetas de cobro en carreteras recorridas, 
trayectos recorridos a pie, en auto particular o transporte 
público, instalaciones de organizaciones visitadas y/o aliadas, 
entre otros lugares en los que realicemos algún tipo de
interacción, que visitemos o transitemos.

2.- Implica la participación de quienes forman parte de nuestra 
organización o colectiva, fundadoras, colaboradoras, simpatizantes 
o visitantes; particularmente involucra a quienes han hablado 
sobre los riesgos concretos que existen con respecto a su 
seguridad y han podido llegar a acuerdos para mejorar la 
seguridad de todas nosotras.

3.- Conoce casos relativos a indicios, incidentes o evidencias 
reportados por otras personas: Amenazas, intento de 
secuestro, vigilancia sistemática, robo a instalaciones de la 
organización y sustracción de información, intervención
telefónica y de correos electrónicos, asaltos, incriminación 
judicial de integrantes de la organización de mujeres, de 
promotoras de salud, periodistas comunitarias o defensoras 
de derechos humanos, ataques vividos en el pasado, por 
parte de particulares o autoridades de varios niveles.

4.- En el pasado: Algunas compañeras hemos sido golpeadas 
por policías, amenazadas por autoridades o delincuentes, 
han intentado secuestrarlas, nos han sometido a vigilancia 
notoria para afectar nuestros nervios, han sido intervenidos 
nuestros teléfonos, jaqueado algún portal de internet, nos 
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han robado correspondencia, entre otros incidentes. Ganar 
un juicio de amparo, hacer una denuncia pública o penal, 
trae consigo riesgos a nuestra integridad que debemos 
valorar y tratar de reducir a su mínima expresión o extinguir.
Algunas recomendaciones de comisiones de derechos
humanos como la número CDHDF/122/03/CUAUH/D2486.000 
Y 78 MÁS ACUMULADOS de la CDHDF, acredita uno de esos 
ataques a la seguridad de dos integrantes de la Brigada
Callejera, a nuestra directora y al coordinador de comunicación 
y prensa. Algunas activistas hemos sido seguidas por halcones 
de algún cartel de sicarios que tomó el control de “la plaza”
donde hacemos nuestro trabajo con otras mujeres. En varias 
ciudades del país, la fiscalía anti-trata respectiva ha
emprendido operativos policiacos después de la entrega de 
condones de organizaciones civiles. El viernes 20 de noviembre 
de 2015, fue allanado el domicilio de la Ciudad de México de 
la reportera Gloria Muñoz Ramírez, directora de la revista 
electrónica Desinformémonos, columnista de Los de Abajo 
en La Jornada y coeditora del suplemento Ojarasca. Doña 
Conchi detenida en marzo del 2005 mientras brindaba apoyo 
a un grupo de inmigrantes hondureños. Marisela Escobedo 
de Chihuahua, buscó por 2 años al homicida de su hija Marisol, 
sin embargo un disparo que le quitó la vida frustró su intento 
de encontrar al responsable. Nestora Salgado, la comandanta 
de la Policía Comunitaria de Olinalá Guerrero, fue detenida 
el 29 de mayo de 2015 y liberada luego de dos años y medio 
en prisión. La periodista Karla Janeth Silva Guerrero, fue 
golpeada en 2014 por un grupo de sujetos pagados por jefes 
policiales del municipio de Silao, Guanajuato. En marzo de 
2008, Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Francisco 
Marcial, fueron detenidas acusadas de secuestrar a elementos 
de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la PGR. Fueron 
liberadas en 2009 y 2010. Alessa Flores, la joven transexual 
que luchaba por los derechos de sus compañeras, fue asesinada 
y apareció sin vida el 13 de octubre de 2016 en un hotel de la 
colonia Obrera. En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, 
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fueron asesinadas 3 trabajadoras sexuales cooperativistas 
en la Ciudad de México, una de ellas en un reclusorio “Garibay” 
y las demás en la calle, “Susy” y “Amanda”, así como otra 
trabajadora sexual en Guadalajara, Jalisco, “Maricela”, todas 
ellas defensoras de derechos humanos de sus compañeras. 
Rocío Moreno, estudiante de la maestría en Historia de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG) y representante de la 
Asamblea de Comuneros de Mezcala de la Asunción, municipio 
de Poncitlán, Jalisco, fue detenida mediante engaños el martes 
6 de septiembre y liberada al día siguiente después del pago 
de una fianza. La indígena mazahua Magdalena García Durán 
y otras mujeres y hombres fueron detenidas el 3 de mayo de 
2006 en el operativo policiaco contra el Frente de Pueblos en 
defensa de la Tierra de Atenco, estado de México y liberada en
noviembre de 2008. Organizaciones de mujeres que rescatan 
a chicas de la trata de personas, han visto su seguridad afectada 
por la vinculación existente entre padrotes y policías. 
Colectivas de mujeres que defienden a mujeres migrantes 
de agresiones, han sido objeto de amenazas, han sido
encarceladas o han sido víctimas de otras ofensas. Grupos 
de mujeres que denuncian feminicidios en Ecatepec, estado 
de México han sido atacadas por desconocidos o elementos 
de la policía. Madres de mujeres víctimas de crimen de odio 
por razones de género, también han sido asesinadas. Mujeres 
que defienden a otras mujeres que son objeto de violencia 
familiar, han sido amenazadas o han sido objeto de agresiones. 
Mujeres y organizaciones de mujeres periodistas, han sido 
víctimas de allanamientos de morada. También hay mujeres 
que han pedido ayuda a nuestras organizaciones y han sido 
asesinadas con saña inusitada. 

5.- Puede contar con el apoyo de autoridades policiales o
civiles, municipales, delegacionales, estatales o federales, 
o trabajar al margen de éstas con apego a los principios de 
legalidad. Así mismo, puede contar con el respaldo de otras 
organizaciones de la sociedad civil, periodistas, fundaciones, 
agencias de cooperación, o no contar con dicho respaldo.
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6.- Cuenta con una amplia participación de sus integrantes, 
colaboradoras y simpatizantes, e incluye mecanismos de 
consulta claros y transparentes.

7.- Tiene un plan de trabajo simple, que es operado por quienes 
se suman a esta iniciativa y cuentan con un comité que coordina 
tareas o una compañera responsable de la seguridad.

8.- El sistema de seguridad de la organización, debe responder 
a las demandas y necesidades de sus integrantes, lo cual le 
da legitimidad. Dichas peticiones son expresadas a través de 
asambleas o reuniones y no deben responder a intereses de 
particulares.

9.- Uno de los elementos fundamentales del plan de seguridad 
es la documentación de las actividades realizadas de forma 
cotidiana por la organización de mujeres, como una medida 
preventiva y de protección, realizada a través de coberturas 
de diferentes medios informativos aliados como la revista 
“Desinformémonos”, la agencia de noticias “Voces feministas”, 
entre otros medios, la realización de reportes propios
elaborados en el formato de notas informativas con memoria 
fotográfica descriptiva, listas de asistencia y testimonios;
información que es transmitida a otros integrantes de la
organización, patronato e integrantes de las redes de las 
cuáles formamos parte, por Whatsapp, Telegram, MSM, 
internet o a través de audios pregrabados o transmitidos 
en vivo y en directo. Dicha información, imágenes o videos, 
constituyen evidencia de las actividades realizadas que previenen 
otros incidentes de violación de la seguridad. Sin embargo, 
no siempre es prudente tomar fotos o videos y el riesgo debe 
valorarse con cabeza fría en cada oportunidad.

10.- El fundamento legal para realizar la documentación del 
trabajo de la asociación es, entre otras normas jurídicas, la 
“Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
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Humanos y Periodistas”, publicado el 25 de junio de 2012; así 
como las reformas al Artículo 243 Bis del Código Federal de 
Procedimientos Penales y a la fracción 29 del Artículo 225 
del Código Penal Federal en México que tipifican como delito 
el que un Agente del Ministerio Público o cualquier servidor 
público obligue a los periodistas y demás beneficiados con 
esta reforma a revelar su fuente de información usando la 
incomunicación, la intimidación o la tortura. Además se
protegen y garantizan los materiales que pudieran servir 
para conocer la fuente, a fin de cerrar todas las posibilidades 
para detectar a desvelar a ese informante.

11.- Otra medida de seguridad, es involucrar las actividades 
realizadas en cualquier lugar donde se ofrezcan nuestros 
servicios, a informes realizados a otras instituciones con 
quienes haya compromisos firmados, como prueba de legalidad 
de las acciones llevadas a cabo en un período de tiempo 
determinado. Reconocer públicamente buenas prácticas de
servidoras públicas, ayuda a bajar la tensión en contra nuestra.

12.- Cuando la situación lo amerite, por razones de seguridad 
las personas que colaboramos en organizaciones de mujeres, 
deberíamos compartir con otras personas nuestra ubicación 
geográfica y cuando sea posible, hacerlo vía GPS.

Ee
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Contexto:
 
Estamos viviendo en un país donde se lleva a cabo una guerra 
entre diferentes actores del narcotráfico y fuerzas del Estado 
mexicano, que las más de las veces actúan protegiendo los 
intereses de la delincuencia organizada. Además, dicha
violencia se utiliza para asesinar a mujeres activistas,
periodistas y luchadoras sociales que denuncian la connivencia 
de las autoridades o que se oponen a mega proyectos con los 
que se pretende despojar o afectar a pueblos enteros de sus 
territorios.

El narcotráfico se “pelea” el control de las diferentes plazas 
existentes en México para la venta, acopio, fabricación o traslado 
de droga, precursores químicos, pertrechos y personas, o 
zonas de confort; también se hizo un reparto del comercio 
sexual, recurriendo al asesinato, la extorsión, la desaparición 
de personas, el secuestro y otros delitos, incluso al despojo 
de los viejos amos del talón que no se aliaron con el grupo 
más poderoso en la zona donde operaban.

Esa situación afecta la seguridad de quienes trabajamos en 
la defensa de derechos humanos de trabajadoras sexuales, 
víctimas y sobrevivientes de trata de personas, así como mujeres 
migrantes.

Grupos de mujeres o feministas hemos sido objeto de campañas
de difamación que justificarían cualquier agresión que vivamos
y en todo caso, justificarían cualquier acto represivo en nuestra 
contra. 

Algunas organizaciones de mujeres actuamos en ciudades 
donde operan grupos de la delincuencia organizada.

Ee
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1.- PREVENCIÓN DE ATAQUES

Hay entornos y circunstancias que pueden facilitar condiciones 
propicias para que se presenten ataques a la seguridad, previa 
observación, vigilancia y reconocimiento de sus “blancos” u 
objetivos.

Las propuestas de auto-protección que se pueden consolidar 
de manera colectiva e individual, buscan hacer conciencia 
entre las mujeres, sobre los riesgos a que estamos sometidas 
quienes participamos en diferentes iniciativas en pro de las 
mujeres y en su caso, modificar y disminuir aquéllas condiciones 
que nos pueden convertir en blancos de incidentes.

Algunos “indicios” de peligro, son llamadas telefónicas sin 
que nadie conteste del otro lado del auricular, preguntas 
extrañas sobre nuestros hábitos personales, en los lugares 
donde vivimos, presencia de gente extraña que parece que 
nos están siguiendo en la calle, gritos o pedidos de auxilio, 
sonido de vidrios rotos o de golpes contundentes, así como 
la activación de alarma en las instalaciones de nuestras
organizaciones. 

Otros indicios son los robos que se hayan llevado a cabo en 
donde están las oficinas de nuestros grupos, los intentos de 
burlar la seguridad del lugar donde laboramos, los ataques a
otras mujeres que participan en actividades de la organización, 
las amenazas recibidas por encarcelar a algún responsable 
de haber ejercido violencia hacia una mujer o por haber
participado en una denuncia pública o penal.

Un indicio de amenaza, es una pista sobre algo que puede 
estar ocurriendo o una falsa alerta de seguridad, como la 
amenaza de robo señalada por alguna compañera a quien no 
le hicimos caso. Este tipo de “indicios”, de los cuales hay que 
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dejar evidencia escrita, permiten al sistema de seguridad 
de nuestras organizaciones, aplicar medidas de protección 
ante posibles amenazas.

Ante indicios de peligro, hay que emitir alertas públicas a 
manera de un S.O.S., y debemos valorar si dichas alarmas 
deben ser obvias como tocar un silbato o alarma ruidosa o en
cambio una alarma silenciosa o un aviso que pase desapercibido.

La idea es que otros colectivos, organizaciones e instituciones 
se sumen a esta alerta, en el momento en el que un indicio 
se convierte en un “incidente” de seguridad, motivo por el 
cual debe reportarse de manera interna y valorar si dicha 
denuncia se hace pública y ante qué instancias hacerlo.

Otra forma de ataque, es la descalificación pública y la injuria, 
frente a la cual hay que estas listas para responder o guardar 
silencio.

Las amenazas hay que analizarlas, tomar en cuenta qué
hechos le rodean, verificar si han sido sucesivas, cuáles han 
sido sus propósitos, quién está detrás de ellas y si es posible 
que se hagan realidad.

Reporte de incidentes:

¿Qué fue lo que ocurrió?: 
Ejemplo: Intento de secuestro de una compañera. 
¿Cuándo pasó? 12 de diciembre del 2016 a las 3 de la tarde. 
¿Dónde sucedió? Afuera del lugar donde vive la compañera, 
especificando la dirección exacta, entre qué calles, al frente 
de una papelería por ejemplo, color de la fachada y otros datos 
que permitan su ubicación inmediata.
¿Quién atentó contra la seguridad? Desconocidos vinculados 
a la delincuencia organizada de la zona.
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¿Por qué? Por haber apoyado a una mujer violada por
narcomenudistas.
¿Para qué? Para desquitarse de nuestras acciones.

¿Cómo ocurrió? Se detallan los hechos contestando a las 
preguntas ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, 
¿Para qué?, al igual que el primer párrafo de una nota
informativa.

El reporte y reconocimiento de este tipo de incidentes, 
permite implementar diferentes “niveles de seguridad” que 
serán compartidos con otras personas que colaboran en la 
organización.

Ficha sobre el incidente:

Realizado por: ___________________________________
______________________________________________ .
El día _____, mes __________________  y año _________. 
en (lugar) _______________, Ciudad _________________, 
Estado ________________________________________. 

Por favor, responde a las siguientes preguntas:
 
1.-) ¿Qué fue lo qué ocurrió? Describe los hechos en el lugar 
donde ocurrieron, si se hicieron durante un traslado, al llegar 
a un lugar, durante una acción directa, un acto oficial, entre 
otros.
2.-) Cuenta lo ocurrido, antes y después del incidente.
3.-) ¿Cuándo ocurrieron los hechos? –fecha y hora exacta-. 
4.-) ¿Dónde ocurrió el incidente de seguridad? –entre qué 
calles, en el transporte público, en la oficina, en el domicilio 
personal, el lugar preciso-. 



5.-) Resume aspectos generales del lugar donde ocurrieron 
los hechos  ¿Es un punto de encuentro de grupos de la
delincuencia organizada?, un campamento de vivienda? ¿La 
oficina? ¿Es una calle donde realizamos actividades públicas 
a favor de las mujeres?, ¿El domicilio de una de nosotras?, 
¿A quién reconocemos en ese lugar?, ¿Ha habido otros
incidentes anteriormente? ¿Desde cuándo conocemos a las 
personas involucradas, qué tipo de relaciones tenemos con ellas?
6.-) ¿Quién o quiénes estuvieron presente-s durante el incidente? 
Nombrarles y decir cuántas personas eran en total.
7.-) Describe a la(s) persona(s) involucradas en el incidente: 
Eran hombres o mujeres o un grupo mixto, son de estatura 
baja, media o alta, de complexión delgada, gordos, robustos, 
tienen tez morena, blanca, rasgos orientales, número de 
placas,  tipo de vestimenta o uniforme, actitudes, psicológico, 
tipo de armas si las traigan consigo.
8.-) Menciona cómo reaccionó la persona o personas que 
colabora-n en la organización, frente a los hechos, cómo se 
organizaron y cómo informaron del incidente.
9.-) ¿Piensas que esté incidente tiene qué ver con alguna 
denuncia realizada, por otras acciones de la organización 
(menciona cuáles piensas que pudieron provocar este 
acontecimiento).
10.-) ¿Qué consecuencias tiene este incidente sobre las
colaboradoras de la organización implicadas?, 
¿Qué consecuencias sobre la organización?, 
¿Qué consecuencias hubo sobre otras personas?
11.-) Resumen del incidente.
12.-) Otros comentarios.
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Semáforo de seguridad:

Los semáforos de seguridad, son una buena guía para saber 
qué hacer en casos de incidentes o amenazas a la seguridad. 

Un buen ejemplo es el semáforo de alerta volcánica en México. 
Otro es el semáforo que realizan las organizaciones defensoras 
de migrantes, ante las evidencias de inseguridad para este 
sector social. 

El color verde (nivel 1), se refiere a calma aparente, sin peligro 
reportado; que puede ser ilusorio si los incidentes no se están 
reportando y el grupo no los está conociendo. Esto puede 
suceder en organizaciones muy grandes por el exceso de 
burocratización o en colectivos pequeños, por aquélla idea 
de que todos sabemos lo que nos puede estar ocurriendo a 
cada quién.

El color amarillo fase uno, nos indica la presencia de indicios 
que deben ponernos en alerta por la presencia de probables 
agresores, hombres o mujeres, la realización de operativos 
policiacos, la detección de migrantes en situación irregular, 
la búsqueda de drogas o armas por parte de autoridades 
federales, conflictos entre bandas por el control de la plaza, 
bloqueos carreteros u otras acciones de resistencia civil 
que hayan demandado la presencia policiaca notoria, como 
cuando las acciones de resistencia de la APPO en Oaxaca, 
que culminaron en alerta roja para muchas mujeres activistas.

El color amarillo fase uno (nivel 2), alude a tensa calma o 
a la detección de actividades “inusuales” o “sospechosas”. 
Una situación inusual que ha sido naturalizada por muchas 
activistas, es cuando se presentan ejecuciones de periodistas, 
defensoras/es de derechos humanos o feminicidios. Acciones 
de descontento social que se generalizan en alguna zona de 
la ciudad, pueden generar reacciones represivas, aumentando 
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la presencia de contingentes policiacos o militares, que hacen 
aumentar los riesgos de violencia hacia las mujeres, niñas o 
adolescentes y otros sujetos sociales.

El color amarillo fase dos (nivel 3), advierte de la presencia 
reiterada de situaciones sospechosas. Cuando algún trabajo 
periodístico compromete la seguridad de una organización 
de mujeres o de alguna de nosotras. Seguimientos por parte
de particulares y autoridades policiacas cuando se hace
trabajo de campo. Cuando una organización de la sociedad 
civil, humanitaria o de cooperación internacional con la que 
se realizan trabajos conjuntos, invisibiliza a alguna de nuestras 
organizaciones o solicita disculpas cuando exigimos justicia 
pronta y expedita para mujeres víctimas de violencia. La 
vigilancia policíaca, la presencia de tropas del ejército o la 
marina o de grupos de la delincuencia organizada, aumentan 
los riesgos de violencia hacia las mujeres y en particular hacia 
nuestras organizaciones.

El color amarillo fase tres (nivel 4), Cuando hay presencia de
grupos de la delincuencia organizada que generan asesinatos, 
feminicidios o desaparición de mujeres, adolescentes o niñas; 
cuando hay reporte de ataques a personas defensoras de
derechos humanos o periodistas; nos encontramos en esta fase.

Agresiones a casas habitación, en el transporte público, a
peatones o vecinos no vinculados a las actividades de la 
organización de mujeres. Conflictos entre pobladores de 
alguna región con impulsores de megaproyectos, abre las 
posibilidades a represalias que pueden costarle la vida o la 
libertad a algunas de las personas inconformes, como ya ha 
ocurrido en el pasado reciente. A quienes realizamos
actividades de prevención del VIH e ITS entre trabajadoras 
sexuales, corremos el riesgo de que se  criminalice el uso y 
promoción del condón.
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El color rojo (nivel 5), es el nivel de alerta extremo, donde una 
situación de riesgo pueda estar relacionada directamente con 
las actividades de nuestras organizaciones de mujeres, ante 
la cual debemos prepararnos para reducir las posibilidades
de agresión a su mínima expresión. La presencia de patrullas 
sin placa y policías encapuchados cerca del domicilio donde vive 
alguna de nosotras, como ocurrió en el incidente de seguridad, 
que produjo la Recomendación 03/2014 de la CDHDF, por 
ataques del grupo tigre de la Secretaría de Seguridad Pública 
del entonces Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad 
de México, contra dos integrantes de la Brigada Callejera. 
Amenazas de secuestro. La presencia de una mujer víctima 
de violencia en nuestras oficinas, a la espera de que llegue 
la autoridad a ponerla a salvo a ella, incluye riesgos que hay 
que contemplar. La nula respuesta de las autoridades a la 
protección de una mujer víctima de violencia, que reporta tal 
situación, que compromete a nuestras compañeras y a las 
mujeres que acompañamos. Sucesos externos como el desalojo 
masivo de miles de manifestantes que ocupaban el zócalo 
capitalino, obligaron a varias organizaciones capitalinas a 
abandonar sus oficinas de la colonia centro ante el riego
inminente de ataques a su integridad. Otro caso fue cuando 
irrumpe la amenaza de la influenza AH1N1, en pleno primero 
de mayo, donde el contingente de trabajadoras sexuales y 
otros contingentes que marcharon ese día, tenían sobre sus 
hombros amenazas de disolución de la marcha, sino traían 
guantes, tapaboca y distancias “recomendadas” entre una y 
otra persona. La decisión fue marchar y aumentar las medidas 
de seguridad frente al virus y ante posibles agresiones
policíacas.

Al respecto vale la pena hacer ejercicios grupales para
reconocer los diferentes incidentes que han ocurrido y
aquellos que pudieran presentarse por falta de previsión o 
simplemente por la acción dolosa de terceros involucrados.
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NIVELES Y FASES DE SEGURIDAD
NIVELES     SITUACIÓN         INDICADORES    PROCEDIMIENTOS  COMUNICACIÓN

VE
RD

E 
   

N
iv

el
 1

AM
AR

IL
LO

  F
as

e 
I, 

N
iv

el
 2

Condiciones ideales de
trabajo, poco frecuentes 
de encontrar después
de la guerra contra el 
crimen organizado de
Calderón. 

Reglas básicas de se-
guridad como cargar
celular con crédito y
fuente de energía adi-
cional, identificaciones,
documentos que acre-
diten a qué nos dedi-
camos, portar lista de
contactos escrita y
digital, se realiza la
documentación coti-
diana del trabajo con
evidencias gráficas y
testimoniales y se 
hace el reporte opor-
tuno en tiempo y forma 
a quienes se instruyó
recibirlas. 

Mensajes diarios, 
antes y después de
cada actividad con sus
reporte respetivo.
Reunión semanal sobre
seguridad con todo el 
equipo de trabajo. 
Red de información
con otras organiza-
ciones y redes en las
que se participa. Infor-
mación de actividades
realizadas a autori-
dades aliadas a la
causa de los derechos
humanos y la libertad
de expresión.

Mensajes diarios, 
Vigilancia de amenazas
específicas, a través
de reconocerlas en el
trabajo de campo y las
síntesis informativas,
analizarlas, documen-
tarlas y reportarlas.

Se reportan incidentes 
menores de seguridad.
Hay violencia del cri-
men organizado en los 
contextos donde tran-
sitamos, vivimos, nos
reunimos o realizamos 
otras acciones. 
Operaciones policiacas
o militares en los lu-
gares donde trabajan 
nuestras organizacio-
nes de mujeres.

Se acentúan las reglas
de seguridad en ins-
talaciones, traslados 
y declaraciones públi-
cas, entre otras accio-
nes concretas.
Se privilegia el trabajo 
periodístico propio y 
externo para generar
mejores condiciones 
de seguridad.

Reunión diaria presen-
cial o a través de redes
sociales.
Contactos continuos
con las directoras de 
nuestras organizacio-
nes y aliadas de la 
organización compro- 
metidas con su segu-
ridad.
Presencia en los me-
dios informativos a
nivel preventivo.

Situación de calma.
Situación de aparente
calma y seguridad.
Bajo nivel de violencia
social. Presencia del
crimen organizado y/u
otros actores armados,
no representan ame-
nazas directas.
Ningún incidente se
seguridad reportado.
Incidentes de seguri-
dad no graves que no
se han podido relacio
nar con el trabajo de
las organizaciones de
mujeres. 
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NIVELES Y FASES DE SEGURIDAD
NIVELES     SITUACIÓN         INDICADORES    PROCEDIMIENTOS  COMUNICACIÓN

AM
AR

IL
LO

  F
as

e 
II,

 N
iv

el
 3

Hay evidencias de 
amenazas directas. 

 

Reforzamiento de las
reglas de seguridad.
Movimientos en grupo 
y con cuidados adicio-
nales como observar a
través del espejo re-
trovisor que auto pue-
de seguirnos.
Se privilegia el trabajo 
periodístico propio y
externo para generar
mejores condiciones 
de seguridad en te-
mas “calientes” para
disipar rumores que 
atentan contra nuestra 
seguridad.
Valorar utilizar el 
“Mecanismo de Pro-
tección para Personas
Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas”.
Preparación ante si-
tuaciones extremas
como cambio de domi-
cilio, cierre temporal 
de oficinas por razones 
de seguridad e incluso 
traslado a otra ciudad 
o país.

Reunión diaria presen-
cial o a través de pla-
taformas más seguras 
que skype como Jitsi
Meet.
Contactos continuos 
con nuestras direc-
toras y aliadas de la 
organización compro-
metidas con su segu-
ridad, reportando todo 
aquello que ocurre 
cada hora.
Se amplía estrategia 
de comunicación con 
medios informativos y
radios de banda ancha, 
como medida de pro-
tección ante posibles 
ataques.

Hay reportes de inci-
dentes sociales vio-
lentos.
Violencia en aumento 
del crimen organizado 
en los contextos donde 
transitamos, vivimos, 
nos reunimos o reali-
zamos otras acciones. 
Lucha por el control
de la “plaza” entre va-
rios grupos de la delin-
cuencia.
Operaciones policiacas 
o militares con saldo 
de ataques armados y 
muertes en dichas in-
tervenciones armadas.
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NIVELES     SITUACIÓN         INDICADORES    PROCEDIMIENTOS  COMUNICACIÓN

AM
AR

IL
LO

  F
as

e 
III

, N
iv

el
 4

Nivel alto de inseguri-
dad y evidencias de 
riesgo latente sobre la
integridad de nuestras 
compañeras, instala-
ciones y patrimonio. 
Es el nivel de seguridad 
de la mayoría de orga-
nizaciones de mujeres
en México que tiene a 
subir al nivel ROJO.
 

Reforzamiento de las
reglas de seguridad para
este nivel de riesgo.
Toque de queda inter-
no al atardecer.
Se valora la suspensión
de actividades de campo 
o incluso de oficina.
Se cancelan jornadas
de salud en otras ciu- 
dades donde la violen-
cia del narcotráfico
afecta a las trabajado-
ras sexuales.
Se privilegia el trabajo 
periodístico propio y ex-
terno para generar me- 
jores condiciones de
seguridad en temas
“calientes” para posicio-
nar a nuestra organiza-
ción en la opinión pública.
Movimientos solo en gru- 
po y solo por razones
de extrema necesidad.
Preparación de inter-
namiento (agua, boti-
quín, comida, insumos 
de higiene, anticon-
cepción de emergencia 
y otros productos de
vital importancia).
Desalojo de instalacio-
nes según lo acordado 
y a partir de las expe-
riencias vividas.
Utilizar vías alternas de 
comunicación diferen-
tes a los dispositivos
utilizados de forma
cotidiana para evitar
que sean interceptados 
los mensajes o encrip-
tarlos.

Reunión diaria presen-
cial o a través de pla-
taformas más seguras 
que skype, como Jitsi 
Meet..
Contactos continuos
con nuestras directo-
ras y aliadas de la 
organización compro-
metidas con su segu-
ridad, reportando todo 
aquello que ocurre
cada hora, a través de 
otros dispositivos o a
través de terceras
personas autorizadas. 
Es preferible reportar
información con claves 
acordadas previamente.

Hay amenazas direc-
tas a la seguridad de
nuestra organización.
Hay acoso sistemático
hacia nuestras acti-
vistas, promotoras de
salud, defensoras de
derechos humanos o 
periodistas (comuni-
tarias).
Clima de inseguridad
nos pone en alto riesgo.
Clima de represión
hacia movimientos
sociales compromete 
nuestra seguridad.
Complicidad de crimen 
organizado con autori-
dades en diversos te-
mas de gobernabilidad 
como la trata de per-
sonas, los feminicidios 
de mujeres o ataques
de periodistas, aunado 
a otras circunstancias, 
nos ponen en riesgo de 
alerta máxima.

NIVELES Y FASES DE SEGURIDAD
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Ante la presencia de indicios, incidentes o evidencias de riesgos 
contra nuestra integridad, un sistema de seguridad por muy 
incipiente que sea, debe implementar “modalidades de 
alerta” como mensajes de texto por celular (MSM), Twitter, 
Whatsapp, Telegram, Messenger, llamadas de alerta a la
policía, inicio de denuncias públicas o penales.

Las evidencias:
Las “evidencias” encontradas en el análisis de riesgos y 
amenazas individuales o colectivas, nos permiten plantear 
qué hacer ante dichos desafíos planteados por la violación 
de la seguridad de la organización o de alguna de nuestras 
compañeras.

Medidas preventivas: 
Realizar “rondas de observación” en la zona de trabajo, la 
elaboración de carteles y colocación de los mismos en los 
lugares que se están cuidando, puede ayudar a evitar ataques.

NIVELES     SITUACIÓN         INDICADORES    PROCEDIMIENTOS  COMUNICACIÓN

RO
JO

  N
iv

el
 5

 D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

al
er

ta
 ro

ja Suspensión temporal o 
definitiva de activida-
des y/o evacuación de 
lugares como oficinas o 
lugares donde vivimos.

El grupo se queda en
un lugar seguro.
Movimientos solo con 
vehículos y solo en
caso de evacuación o 
emergencia. 
Preparación de procedi-
mientos de evacuación.
 

Todas las colaborado-
ras están informadas 
y no trabajan. 
Comunicación varias
veces por día.
La decisión de la eva-
cuación es responsa-
bilidad de la mesa
directiva de la organi-
zación y de cada una
de nosotras.

Alta inseguridad en la 
zona con imposibilidad 
de trabajar pero sin
amenazas directas a
nuestras organizaciones 
de mujeres.
Atentados directos y
graves a integrantes de 
nuestras organizaciones 
de mujeres o colabora-
doras. 

NIVELES Y FASES DE SEGURIDAD
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Una “ronda de observación” o vigilancia, está formada por 
las integrantes de nuestras organizaciones, colaboradoras, 
periodistas y otras personas. Un ejemplo fue la visita a los
puntos de calzada de Tlalpan en el 2010 después del operativo
anti-trata del hotel Palacio, realizada con reporteros de
diferentes medios y trabajadoras sexuales del taller de
periodismo Aquiles Baeza. En algunas ocasiones dichas rondas 
de observación, realizan sus actividades contando con
uniformes, vehículos / bicicletas rotulados y equipo de radio 
comunicación, es una buena opción.

Las rondas de observación, nunca se realizan al margen de otras 
actividades de promoción, propias y cotidianas de la organización.

Hay rondas de observación donde no se sale a la calle
“a patrullar”, sino que se solicita a las vecinas de una zona 
que observen desde sus respectivas viviendas o cámaras de 
seguridad, qué es lo que ven y de esta manera no se hace 
visible, por razones de seguridad.

Contar con un “sistema de comunicación” con celulares o
radios de banda ancha, pueden ser de mucha utilidad, así como 
tener un grupo de whatsapp, Telegram u otra aplicación,
alarmas de pánico aportadas por la policía, sumarse a la
iniciativa gubernamental “vecino vigilante”1, contratar servicios 
de alguna agencia de seguridad privada o de vecinos confiables, 
realizar mesas de trabajo con autoridades de seguridad
pública municipales, estatales o federales confiables y contar 
con claves de emergencia que se vayan cambiando para que no
sean reconocidas por personas o grupos que nos puedan agredir.

Quienes se integren a un sistema de seguridad como la
planteada, deben recibir capacitación permanente aportada 

1 “Una de las herramientas que ha resultado de mayor utilidad para la disminución de asaltos al 
      hogar, es la denominada Vecino Vigilante. Conoce un poco más de él, así como prácticas y 
      recomendaciones para que puedas vivir en una calle segura.” 
     http://www.cem.itesm.mx/campus_seguro/articulos/articulo7.html 
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por integrantes de otras iniciativas civiles como la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, 
CRAC-PC de Guerrero, ex policías de confianza e incluso de 
autoridades policíacas y de protección civil, cuando así lo
decidamos.

En la capacitación se deben incluir ejemplos de violaciones 
a la seguridad e incidentes pasados y presentes de nuestra 
organización y de otras más.

Otra actividad que deben realizar los sistemas de seguridad 
comunitaria, son jornadas informativas y periodismo
comunitario, donde participen otros actores sociales que se 
movilizan en apoyo a la Brigada Callejera y sus integrantes, 
como las realizadas en el año 2010, cuando nos declaramos 
en alerta roja por la amenazas de ordenes de aprehensión 
en nuestra contra, donde se hizo público el relevo de
liderazgos dentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, sin 
caer en fanatismos ni exageraciones propias de “activistas” 
que sólo buscan su propio prestigio, renombre y recursos 
económicos.

Un buen inicio para diseñar un “plan de trabajo” de un prospecto 
de sistema de seguridad comunitaria, es hacer un  diagnóstico 
sobre las condiciones de seguridad en las que opera la
organización y la situación de sus alrededores. Para ello, 
puede ser de mucha utilidad hacer de forma colectiva un
mapa de riesgos donde se señalen los lugares más seguros,
los más inseguros y a dónde poder acudir en casos de peligro; 
elaborar un árbol de problemas, objetivos y soluciones; así 
como una matriz FODA de la seguridad comunitaria, donde 
podamos ver nuestras Fortalezas internas, Oportunidades 
externas, Debilidades internas y Amenazas externas; y también, 
una matriz de riesgos o amenazas donde se valoren el impacto 
y la posibilidad de cada uno de ellos. 
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2.- VALORACIÓN DE RIESGOS

Esta sección incluye un listado de riesgos, a partir de algunas 
situaciones reconocidas en nuestra propia experiencia y a las 
cuáles algunas mujeres defensoras de derechos humanos o 
periodistas hemos sobrevivido, aquéllas que le han ocurrido 
a otras organizaciones y sus respectivas valoraciones; así 
como un cuadro y algunas recomendaciones o planes sobre
qué hacer en cada caso, si es que dichas situaciones analizadas 
se llegaran a presentar.
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HERIDA 
ATAQUE SEXUAL 
ACOSO 
ROBO 
AMENAZAS 
DISPARO 
SECUESTRO 
ALLANAMIENTO 
DE LA OFICINA 
INCENDIO 
ACCIDENTE 
SISMO  
ATAQUE CIBERNÉTICO 
INTERVENCIÓN 
TELEFÓNICA 
DETECCIÓN “IN SITU” 
DE VÍCTIMA DE VIOLENCIA 
INTIMIDACIÓN DE 
FUERZAS DEL ORDEN 
ATAQUE PROPICIADO 
POR FUERZAS DEL ORDEN 
DIFAMACIÓN 
DESPOJO DE INMUEBLE 
VACIADO DE CUENTAS 
BANCARIAS
DETENCIÓN  
ENCARCELAMIENTO 
DESAPARICIÓN DE UNA 
COMPAÑERA 
ASESINATO DE UNA 
COMPAÑERA 
INCAUTACIÓN DE CONDONES 
CONGELAMIENTO DE 
CUENTAS BANCARIAS 

MATRIZ DE RIESGOS

RIESGOS

¿Cuál es la proba-
bilidad de que esta 
situación ocurra?

1 = POCA
10 = MUCHA

¿Cuál sería el im-
pacto de esta situa-
ción para nuestra 

organización?
1 = LEVE

10 = GRAVE 

¿Sabrías reac-
cionar ante esta 

situación de 
acuerdo al plan de 

seguridad?
1 = NO

10 = SI, MUY BIEN
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Contiene una matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas a la seguridad y otros elementos a tomarse en 
cuenta en el programa de seguridad que nuestras organizaciones 
de mujeres deberían implementar cada año.

Es muy importante no sobre-valorar los riesgos, ni tampoco 
normalizarlos, ya que ello coloca en una mayor vulnerabilidad 
a alguna compañera o al grupo de trabajo que presta servicios 
en nuestras organizaciones.

Ee
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PLANES ANTE DIFERENTES 
SITUACIONES POSIBLES

HERIDA:

Guardar la calma
Contener la hemorragia con un trapo o apósito limpio 
hasta llegar a la persona que presta el auxilio médico. 
Realizar la limpieza de la herida con agua y jabón, cubrir 
y vendar.
En caso de ser quemadura aplicar agua estéril (tempe-
ratura ambiente) sobre la lesión de ser posible a chorro, 
acudir de inmediato a la persona que presta auxilio mé-
dico. Aplicar la crema o gel anti quemaduras en la lesión 
de manera abundante, cubrir la lesión y evitar contacto 
con el agua.
Si se trata de una herida provocada por una persona, 
valorar si tiene que ver con amenazas previas recibidas 
por las actividades que realiza la organización.
Documentar el incidente con imágenes, testimonios 
escritos o grabados para tener evidencias de lo ocurrido.
Iniciar denuncia penal y pública, utilizando las evidencias 
con las que se cuenta como soporte de la misma.

ATAQUE SEXUAL:

Primeros auxilios a heridas provocadas por el o los 
atacantes.
Solicitar apoyo para iniciar denuncia penal.
Iniciar anticoncepción de emergencia y prevención post
exposición al VIH con medicamento Antirretroviral (ARV), 
disponibles en los Centros Ambulatorios para la Prevención 
y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual   
(Capasits) de toda la república y en la Clínica Condesa de 
la Ciudad de México.
En caso de requerirse, solicitar interrupción del embarazo.
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Valorar si el ataque tiene que ver con amenazas previas 
recibidas por las actividades que realiza la organización.
Documentar el incidente con imágenes, testimonios es-
critos o grabados para tener evidencias de lo ocurrido.
Iniciar denuncia penal y pública, utilizando las evidencias 
con las que se cuenta como soporte de la misma.

ACOSO:
No perder la calma.
No reaccionar de una forma violenta.
No demostrar temor y explicar qué hace nuestra orga-
nización.
Si ocurre durante una actividad, informar a la coordinadora 
de la actividad y de la oficina.
Denunciar a las autoridades.
Denunciar a medios informativos.
Analizar a quiénes se puede estar afectando con el trabajo 
como para que nos acose.
Documentar el incidente con imágenes, testimonios es-
critos o grabados para tener evidencias de lo ocurrido.
Iniciar denuncia penal y pública, utilizando las evidencias 
con las que se cuenta como soporte de la misma.

ROBO:
No perder la calma.
No poner resistencia a los asaltantes.
Evaluar la situación.
Comunicarse con la oficina.
Comunicar a la coordinadora general.
Valorar si tiene que ver con amenazas previas recibidas 
por las actividades que realiza la organización.
Documentar el incidente con imágenes, testimonios es-
critos o grabados para tener evidencias de lo ocurrido.
Iniciar denuncia penal y pública, utilizando las evidencias 
con las que se cuenta como soporte de la misma.
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AMENAZAS:
No perder la calma.
No reaccionar de una forma violenta.
No demostrar temor y explicar qué hace nuestra orga-
nización.
Si ocurre durante una actividad de la organización, in-
formar a la coordinadora de la actividad y de nuestras 
oficinas.
Valorar si el ataque tiene que ver con amenazas previas 
recibidas por las actividades que realiza la organización.
Documentar el incidente con imágenes, testimonios es-
critos o grabados para tener evidencias de lo ocurrido.
Iniciar denuncia penal y pública, utilizando las evidencias 
con las que se cuenta como soporte de la misma.

DISPAROS:
No perder la calma.
Tirarse al piso, boca abajo con las extremidades supe-
riores e inferiores muy juntas al cuerpo.
Utilizar cualquier objeto que pudiera proteger nuestro 
rostro y cabeza. 
Moverse hacia un lugar con paredes arrastrándose, sin 
levantar las caderas ni la cabeza.
Si los disparos provienen de una larga distancia dirigirse 
hacia el lugar realizando movimientos en forma de 
zigzag.
Hacer una valoración rápida y constante acerca de la si-
tuación y del estado de cada una de las compañeras del 
grupo operativo.
En caso de requerir medicamentos, utilizar el botiquín 
de emergencias. 
Establecer contacto telefónico con personal de la oficina 
de nuestra organización.
Determinar entre el equipo y la coordinación de nuestras 
organizaciones, el tipo de evacuación a realizar, una vez 
hayan cesado los disparos.
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Valorar si el ataque tiene que ver con amenazas previas 
recibidas por las actividades que realiza la organización.
Documentar el incidente con imágenes, testimonios es-
critos o grabados para tener evidencias de lo ocurrido.
Iniciar denuncia penal y pública, utilizando las evidencias 
con las que se cuenta como soporte de la misma.

SECUESTRO:
La-s compañera-s del equipo secuestradas deberán 
identificarse ante sus secuestradores (quiénes son, 
qué hacen, decir cuál es nuestra misión), y seguir las 
siguientes indicaciones. 
Agudizar la escucha (audición) discretamente (tratar de 
ubicarse acerca del lugar donde se encuentra. Sonidos 
de animales podrían indicarnos que estamos en el campo 
o área rural, o sonidos de automóviles podrían indicar 
que estamos en una ciudad).
Comer cada vez que se pueda.
Solicitar poder asearse.
No tratar de huir ni negociar con sus captores.
Generar ante sus captores un ambiente de confianza.
No oponerse a las órdenes dadas por los secuestradores.
Esperar a que se realice la liberación.
Una vez que se realice la liberación no se darán declara-
ciones a ningún medio de comunicación, hasta comuni-
carse con nuestra organización.
La coordinadora comunicará acerca del incidente a las 
otras integrantes de nuestra organización y no parará 
las salidas al trabajo de campo, a no ser por problemas 
de logística diferentes a este incidente.
Informar por teléfono acerca de lo ocurrido a las direc-
toras de nuestras organizaciones, así como a organiza-
ciones amigas.
Valorar si el ataque tiene que ver con amenazas previas 
recibidas por las actividades que realiza la organización.
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Documentar el incidente con imágenes, testimonios es-
critos o grabados para tener evidencias de lo ocurrido.
Valorar el inicio de una denuncia penal y pública, utili-
zando las evidencias con las que se cuenta como soporte 
de la misma.

ALLANAMIENTO DE LA OFICINA:
No perder la calma.
Llamar inmediatamente por teléfono a la coordinadora, 
a otros integrantes de la organización.
Solicitar identificación y/o orden de allanamiento a las 
personas que incursionan en la oficina.
No demostrar temor y explicar que somos una organiza-
ción de defensa de derechos humanos.
No oponer resistencia para evitar agresiones físicas contra 
nuestro personal.
Acompañar o permanecer todo el tiempo junto con los 
individuos que harán el allanamiento en los diferentes 
espacios de nuestra oficina.
Valorar documentar el incidente con imágenes, testi-
monios escritos o grabados para tener evidencias de lo 
ocurrido.
Iniciar denuncia penal y pública de los hechos que puedan 
constituir delitos como el abuso de autoridad, utilizando 
las evidencias con las que se cuenta como soporte de la 
misma.

ALLANAMIENTO ILEGAL DE LA OFICINA
No perder la calma.
Llamar inmediatamente por teléfono a la coordinadora, 
a otros integrantes de la organización y del patronato.
No demostrar temor y explicar que somos una organización
de mujeres de defensa de derechos humanos, que somos 
periodistas o promotoras de salud.
No oponer resistencia para evitar agresiones físicas 
contra nuestro personal.
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Acompañar o permanecer todo el tiempo junto con los 
individuos que harán el allanamiento en los diferentes 
espacios de nuestra oficina.
Después de que se vayan los agresores, documentar el 
incidente con imágenes, testimonios escritos o grabados 
para tener evidencias de lo ocurrido.
Iniciar denuncia penal y pública, utilizando las evidencias 
con las que se cuenta como soporte de la misma.

INCENDIO:
Guardar la calma.
Si se trata de un incendio de bajas proporciones, utilizar 
los extintores de incendios ubicados en lugares visibles 
en la oficina.
Si el incendio esta generado por un cortocircuito, el primer 
paso es cortar el suministro de corriente eléctrica, bajar 
pastillas y buscar el extintor para uso en sistemas eléc-
tricos o el que este más cercano al conato de incendio. 
Si el conato es controlado, dar aviso en la brevedad 
posible a la encargada de la oficina para que valore el 
daño y se hagan las reparaciones inmediatamente.
Si se observa el riesgo de que el incendio se pueda volver 
de grandes proporciones, entonces realizar los siguien-
tes pasos:
Llamar a los bomberos, y dar con claridad la dirección 
exacta de la oficina de nuestra organización.
Seguir ruta de evacuación ante la primera señal de alarma 
(presencia de humo o llamas).
Bajar las palancas de los interruptores de luz (en la medida 
de las posibilidades).
Tratar de poder evacuar junto con las computadoras o el disco
duro que concentran la información de su organización.
Moverse reptándose o quedarse lo más cerca del suelo. 
Si el incendio llegara a concentrarse en la parte inferior 
del edificio, entonces tratar de realizar la evacuación a 
través de la azotea.
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Si alguna compañera de la organización logró salir 
primero a la calle, entonces este deberá contactarse 
por teléfono con quienes hayan quedado atrapadas 
dentro del edificio, y pedir constantemente su ubicación 
dentro de éste. 
Documentar el incidente con imágenes, testimonios 
escritos o grabados para tener evidencias de lo ocurrido.
Iniciar denuncia penal y pública si fue provocado inten-
cionalmente, utilizando las evidencias con las que se cuenta 
como soporte de la misma.

ACCIDENTE:
Guardar la calma.
Determinar la gravedad del accidente (preguntar si alguien 
resultó golpeada o herida).
Evitar mover una persona accidentada o inconsciente.
Evaluar la gravedad de los golpeados y heridos e imple-
mentar los primeros auxilios.
Comunicar a la coordinadora el incidente ocurrido.
Solicitar el apoyo de una ambulancia.
Iniciar el traslado de golpeadas y heridas al hospital.
Valorar si el accidente tiene que ver con amenazas previas 
recibidas por las actividades que realiza la organización.
Documentar el incidente con imágenes, testimonios es-
critos o grabados para tener evidencias de lo ocurrido.
Iniciar denuncia penal y pública, utilizando las evidencias 
con las que se cuenta como soporte de la misma.

SISMO:
No perder la calma.
Si hay alerta sísmica en el lugar donde nos encontramos 
y ésta suena antes de temblar, salir del lugar donde nos 
encontremos. Si estamos en un edificio después de un 
quinto piso, valorar si nos retiramos a otro sitio. 
Si la alerta sísmica suena a la par del temblor, valorar si 
nos dirigimos a otro lugar o buscamos protección en el 
lugar donde nos encontramos.
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Ubicar marcos de las puertas o en donde podamos evitar 
que nos caigan  objetos sobre nuestros cuerpos.
Mantener la tranquilidad y dirigirse hacia la calle.
En el caso de que la puerta principal esté bloqueada o 
desajustada, impidiendo nuestra salida y no la podamos 
hacer a un lado, buscar el lugar más seguro donde que-
darnos mientras termina el temblor.
Una vez que salga a la calle, alejarse de los cables de alta 
tensión eléctrica, y trasladarse a un punto de encuentro 
reconocido plenamente por nuestro grupo de trabajo.
Si el sismo fue de baja a mediana intensidad, entonces 
consultar en Internet (Google), la página del servicio 
sismológico nacional, en donde en menos de 5 minutos 
aparece registrado la intensidad, duración y ubicación 
exacta del sismo. También escuchar noticias por la radio 
o televisión para conocer más acerca de posibles conse-
cuencias en la zona en donde estamos ubicados.
Documentar lo ocurrido y en la medida de lo posible con 
imágenes, testimonios escritos o grabados para tener 
evidencias de lo ocurrido.

ATAQUE CIBERNÉTICO:
No perder la calma.
Reportar el incidente a la coordinadora de la organi-
zación.
Llamar al técnico de confianza.
Hacer la denuncia pública del ataque.
Tomar precauciones futuras como las siguientes:
a. Modificar periódicamente las claves de acceso.
b. Asegurarse que la clave de acceso no quedó “guardada”
     en la computadora utilizada.
c. Implementar “software” libre.
d. Capacitarse en seguridad digital con organizaciones 
     como Acción Directa Auto-gestiva (ADA).
Documentar el incidente con imágenes, testimonios es-
critos o grabados para tener evidencias de lo ocurrido.
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INTERVENCIÓN TELEFÓNICA:
Guardar la calma.
Reportar el incidente a la coordinadora de la organización.
Hacer la denuncia pública.
Aprender a mandar mensajes de texto cifrados.
Investigar qué más se puede hacer al respecto.
Documentar el incidente con imágenes de cables, audios 
de la intercepción, testimonios escritos o grabados para 
tener evidencias de lo ocurrido.
Iniciar denuncia penal y pública, utilizando las evidencias 
con las que se cuenta como soporte de la misma.

DETECCIÓN “IN SITU” DE VÍCTIMA DE VIOLENCIA:
Guardar la calma.
Tratar de ponerla a salvo sin dividir al equipo.
Solicitar apoyo telefónico a otras compañeras de la or-
ganización.
Pedir auxilio a elementos de la policía presentes.
Informar a contactos de la policía federal sobre el hecho.
Acompañar a la víctima a hacer la denuncia penal si es 
su voluntad hacerla.
Ofrecer opciones de resguardo o regreso a casa.
En el caso de una persona extranjera que solicite repa-
triación u otros apoyos, comunicarnos con personal de 
la embajada de su país y con la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM).
Documentar el incidente con imágenes, testimonios es-
critos o grabados para tener evidencias de lo ocurrido.
Iniciar denuncia penal y pública, utilizando las evidencias 
con las que se cuenta como soporte de la misma.
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INTIMIDACIÓN DE FUERZAS DEL ORDEN:
No perder la calma.
Preguntar los “generales”, cargo o rango de los agresores.
Ubicar de qué corporación se trata: Secretaría de Seguridad 
Pública municipal, estatal o federal, Procuradurías es-
tatales de justicia o fiscalías, según sea el caso, PGR, 
marina, ejército.
Número de elementos participantes, número de unidades, 
placas, colores de los vehículos.
Tener presente día, hora y lugar exacto, así como entre 
qué calles sucedió el hecho.
Agilizar la memoria para recordar detalles de los elementos 
que participaron en la intimidación como contextura, es-
tatura, promedio, color de piel, tipo de ojos, nariz, boca y 
orejas, tatuajes o marcas.
Informar a la coordinación de nuestra organización sobre 
lo ocurrido.
Valorar el inicio de una queja ante la CNDH o CEDH.
Hacer la denuncia pública respectiva.
Documentar el incidente con imágenes, testimonios 
escritos o grabados para tener evidencias de lo ocurrido.
Iniciar denuncia penal y pública, utilizando las evidencias 
con las que se cuenta como soporte de la misma.

ATAQUE PROPICIADO POR FUERZAS DEL ORDEN:
No perder la calma.
Preguntar los “generales”, cargo o rango de agresores.
Ubicar de qué corporación se trata: Secretaría de Segu-
ridad Pública municipal, estatal o federal, Procuradurías 
estatales de justicia o fiscalías, según sea el caso, PGR, 
marina, ejército.
Número de elementos participantes, número de unidades, 
placas, colores de los vehículos.
Tener presente día, hora y lugar exacto, así como entre 
qué calles sucedió el hecho.
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Si hubo heridas, proceder como se establece en esta guía.
Agilizar la memoria para recordar detalles de los ele-
mentos que participaron en la intimidación como con-
textura, estatura promedio, color de piel, tipo de ojos, 
nariz, boca y orejas, tatuajes o marcas.
Informar a la coordinación de nuestra organización sobre 
lo ocurrido.
Valorar el inicio de una queja ante la CNDH o respectiva.
Documentar el incidente con imágenes, testimonios 
escritos o grabados para tener evidencias de lo ocurrido.
Iniciar denuncia penal y pública, utilizando las evidencias 
con las que se cuenta como soporte de la misma.

DIFAMACIÓN:
Informar a la coordinadora y demás compañeras de 
manera inmediata.
Valorar si amerita una respuesta.
Si no es así, reportar el incidente a nivel interno.
De todas formas, ubicar cuál fue la fuente probable de la 
difamación, en qué medio se transmitió y qué reportero/a 
la hizo público para analizar la posibilidad de ofrecer 
información alternativa.
Si se decide responder a la difamación:
a. Comentar en qué contexto se da y a qué intereses
     puede responder.
b. Ofrecer pruebas de que es una mentira lo dicho en contra
     de la organización.
c. Solicitar el apoyo de otras organizaciones, como res-
    paldo moral ante el ataque.
Documentar el incidente con imágenes, testimonios 
escritos o grabados para tener evidencias de lo ocurrido.
Valorar el inicio de denuncia penal / civil y pública, utili-
zando las evidencias con las que se cuenta como soporte 
de la misma.
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DESPOJO DE INMUEBLE:
No perder la calma.
Valorar si es posible recuperar el control del inmueble 
sin violencia.
Averiguar quién está detrás de la ocupación para entender 
de donde viene la agresión y cómo actuar al respecto.
Valorar si es posible solicitar apoyo gubernamental o de 
organizaciones sociales, según sea el caso para revertir 
el despojo.
Documentar el incidente con imágenes, testimonios 
escritos o grabados para tener evidencias de lo ocurrido.
Iniciar denuncia penal y pública, utilizando las evidencias 
con las que se cuenta como soporte de la misma.

VACIADO DE CUENTAS BANCARIAS:
No perder la calma.
Hablar con la persona responsable del manejo de cuentas 
bancarias.
Valorar si el ataque tiene que ver con amenazas previas 
recibidas por las actividades que realiza la organización.
Documentar el incidente con imágenes, testimonios escri-
tos o grabados para tener evidencias de lo ocurrido.
Iniciar denuncia penal y pública, utilizando las evidencias 
con las que se cuenta como soporte de la misma.

DETENCIÓN:
No perder la calma.
Observar si la detención se debe a alguna causa penal, 
infracción cívica, al ejercicio del periodismo, a la defensa 
de derechos humanos u otras libertades.
Preguntarle a quienes te detienen, cuáles son sus nom-
bres y cargos o rangos.
Exigir ser presentada inmediatamente al ministerio 
público o juez cívico, según corresponda el caso.
Exigir que no te expongan ante medios de comunicación 
sin tu autorización.
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Valorar si se ofrece una declaración ante el ministerio público.
Exigir hacer una llamada telefónica.
Solicitar la intervención de una abogada o compañera de 
confianza.
Escuchar a quien te acusa para saber de qué se te acusa 
y con qué pruebas cuentan en tu contra.
Solicitar un amparo, si la situación lo amerita.
No ceder ante las amenazas ni el chantaje.
En caso de intimidación, tratos crueles o degradantes, 
denunciarlo en cuanto sea posible.
Solicitar la protección como defensoras de derechos 
humanos o periodistas comunitarias.
Si alguien declaró en contra bajo presión, solicitarle después 
y a través de la organización, que retire dicha denuncia.
Valorar si el ataque tiene que ver con amenazas previas 
recibidas por las actividades que realiza la organización.
Documentar el incidente con imágenes, testimonios 
escritos o grabados para tener evidencias de lo ocurrido.
Iniciar denuncia penal y pública, utilizando las evidencias 
con las que se cuenta como soporte de la misma.

ENCARCELAMIENTO:
No perder la calma.
Ayudar a que se documente el caso con testimonios, fotos, 
videos, audios y dejarlo en manos de la organización y 
sus abogadas.
Con la información recabada, analizar a quién beneficia 
esta detención y cuáles pudieron ser las causas “políticas” 
de la misma.
Solicitar medidas cautelares por haber declarado contra
perpetradores de violencia hacia las mujeres, que se pue-
den encontrar privadas de su libertad en el penal donde 
van a encarcelar a una compañera de la organización.
Buscar ayuda entre las reclusas para evitar agresiones.
Crear una red de apoyo hacia las compañeras encarcela-
das, para recaudar fondos de apoyo, para que no la vean 
sola y para presionar a las autoridades.
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DESAPARICIÓN DE UNA COMPAÑERA:
Documentar con rapidez la desaparición forzosa de la 
compañera afectada para averiguar en qué lugar pudo 
ocurrir esta agresión, con quienes estaba y quienes po-
siblemente pueden estar involucrados en el caso.
a. Contar con fotos actualizadas de la compañera des- 
    aparecida.
b. Lista de apodos con las que se conoce a la compañera.
c. Descripción física, incluyendo estatura, peso, edad, color
     de cabello, color de ojos, constitución corporal, etc.
d. Descripción de la ropa y los zapatos que usaba la 
     compañera la última vez que se la vio.
e. Lista de posesiones que la persona podría llevar consigo,
     como joyas, anteojos, lentes de contacto, accesorios,
    monedero, billetera, tarjetas de identificación, etc.
f. Lista de cicatrices, tatuajes y demás características
    identificativas
g. Lista de medicamentos que tome habitualmente la 
     compañera, así como sus alergias o algún tipo de dis- 
     capacidad o enfermedad que tenga.
h. Lista de familiares o amigos de la compañera desapa-
     recida, junto con su información de contacto.
i.  Lista de lugares que la compañera suele frecuentar.
j.  Descripción del automóvil de la compañera u otro medio
     de transporte que use (una bicicleta, por ejemplo) si 
     es aplicable al caso.
k. Descripción de la situación del entorno que rodea a la
     desaparición de la compañera.
Hacer la denuncia penal tan pronto se tenga la evidencia 
de la desaparición.
Guardar un registro de la denuncia.
Documentar el incidente con imágenes, testimonios escritos 
o grabados para tener evidencias de lo ocurrido.
Iniciar denuncia penal y pública, utilizando las evidencias 
con las que se cuenta como soporte de la misma.
Iniciar la búsqueda independientemente de lo que haga 
o deje de hacer la policía.
Nunca dejarle de buscar.

1.
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ASESINATO DE UNA COMPAÑERA:
Guardar la calma.
Inmediatamente recoger pistas sobre lo ocurrido.
Solicitar la coadyuvancia ante el ministerio público.
A través de indicios, establecer pruebas contra los pro-
bables atacantes.
Valorar si el crimen tiene que ver con amenazas previas 
recibidas por las actividades que realiza la organización.
Incrementar medidas de seguridad entre las compañeras 
de la organización.
Valorar la interrupción temporal o definitiva de algunas 
actividades.
Documentar el incidente con imágenes, testimonios 
escritos o grabados para tener evidencias de lo ocurrido.
Iniciar denuncia penal y pública, utilizando las evidencias 
con las que se cuenta como soporte de la misma.

INCAUTACIÓN DE CONDONES:
Guardar la calma.
Averiguar cuáles son las causas de este acto de autoridad.
Iniciar la defensa legal con bases fundamentadas.
Hacer la denuncia pública sobre este incidente.
Valorar si la incautación tiene que ver con amenazas 
previas recibidas por las actividades que realiza la or-
ganización.
Documentar el incidente con imágenes, testimonios 
escritos o grabados para tener evidencias de lo ocurrido.
Iniciar denuncia penal y pública, utilizando las evidencias 
con las que se cuenta como soporte de la misma.

CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS:
Guardar la calma.
Averiguar cuáles son las causas de este acto de autoridad.
Iniciar la defensa legal con bases fundamentadas.
Hacer la denuncia pública sobre este incidente.
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Valorar si la incautación tiene que ver con amenazas 
previas recibidas por las actividades que realiza la 
organización.
Documentar el incidente con imágenes, testimonios 
escritos o grabados para tener evidencias de lo ocurrido.
Iniciar denuncia penal y pública, utilizando las evidencias 
con las que se cuenta como soporte de la misma.

5.

6.
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A DÓNDE ACUDIR EN CASO DE PELIGRO Y 
LISTA DE CONTACTOS

Es muy importante que todas las compañeras que tienen 
qué ver con nuestras organizaciones de mujeres, sepan a 
dónde acudir en casos de emergencia y cómo comunicarse 
después de un incidente de seguridad.

MATRIZ FODA
FORTALEZAS (internas):
Contamos con una línea telefónica, 
internet y celulares para comuni-
carnos sobre alguna agresión.
Mucha gente nos reconoce y brin-
daría apoyo en las calles por don-
de nos movemos.
Experiencia de sus integrantes en 
materia de seguridad.
Contamos con alarmas.
Tenemos una presencia constante 
en los medios de comunicación, a 
pesar de la consigna de no publi-
carnos nada.
Presencia internacional con las re-
des de las cuales formamos parte.

DEBILIDADES (internas):
La línea telefónica, internet y celu- 
lares generalmente están interve-
nidos por terceros no autorizados.
Nuestros celulares no siempre
cuentan con crédito para avisar de 
agresiones o solicitar apoyo.
No contamos con claves de seguridad.
No participamos en programa de
seguridad con policía de acerca-
miento vecinal.
Nula reacción inmediata de las 
autoridades frente a ataques a la 
seguridad.
No se cuenta con una pila para re-
cargar el celular en un día largo 
de trabajo.

OPORTUNIDADES (externas):
Encriptar mensajes y utilizar otros 
mecanismos de comunicación.
Instalar cámaras de seguridad en
la oficina.
Capacitación sobre seguridad digi-
tal e instalación se sofware libre.
Apoyo de “Semillas” para iniciati-
vas de seguridad.
Comunicación y denuncia de inci-
dentes de seguridad, a través de 
varias aplicaciones, cuyos celula-
res operan en México y fuera del 
país.
Contactos de alto nivel con auto-
ridades.

AMENAZAS (externas):
Por parte de empresarios que im-
pulsan megaproyectos.
Por parte de elementos del crimen 
organizado responsables de violen-
tar a mujeres que defendemos.
Por parte de autoridades involucra-
das en el clima de violencia de las 
localidades donde promovemos la 
no violencia hacia las mujeres.
Por parte de parejas o familiares que
violentan a mujeres que hemos atendido.
Hay gente clave que nos reconoce y
podría atentar contra nuestra seguridad.
Falta de apoyo de organizaciones de 
la sociedad civil que bien pudieran 
brindarnos su apoyo en situaciones de 
contingencia.
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Otros elementos de un plan de trabajo en materia de 
prevención y protección ante incidentes de seguridad, es 
seleccionar a un grupo de voluntarias elegidas por las 
mujeres de una comunidad, por la confianza que esta les tiene 
para participar en acciones de seguridad, asignar “puntos de
vigilancia” en lugares y momentos acordados como la entrada 
o salida del trabajo, realizar mejoras de seguridad con res-
pecto a la iluminación, instalación de cámaras, centros de 
mando, realizar rondas en el “perímetro exterior”, en trayectos 
peligrosos, al interior de las instalaciones del edificio, ve-
rificar que las puertas y ventanas de la oficina y el edificio 
están en condiciones de impedir el acceso de desconocidos, 
valorar qué provoca un alto o bajo rendimiento con respecto 
a las  actividades que se programaron.

Así como se llevan a cabo simulacros sobre incendios y sismos, 
aporta muchos elementos a una cultura del auto-cuidado 
ante incidentes que afectan la seguridad de la organización y 
sus integrantes, realizar simulacros, socio-dramas, lecturas 
colectivas sobre el tema y otras actividades educativas, que 
ayuden a hacer conciencia sobre los riesgos a que podemos 
estar expuestas las mujeres defensoras de derechos humanos 
o periodistas, de los cuales poco pensamos o debatimos en grupo.

El manejo de los rumores debe formar parte de las acciones 
previstas en un plan de trabajo de un sistema de seguridad 
de la asociación. Frente a ello, no está bien ocultar información, 
hay que trabajar para disiparlos, incrementar medidas de 
seguridad y transmitir la información correcta a través de 
los medios que se tengan a su disposición, incluyendo
comunicados de prensa, perifoneo, pintas, informes en 
asambleas y mensajes de texto por celular.

Difundir noticias basadas en evidencias sobre el lugar donde 
vivimos o trabajamos con respecto, es un buen camino para 
terminar con los rumores, chismes y “teléfonos descompuestos”. 
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MICRO-ZONAS:
“El territorio nacional se ha dividido en áreas jurisdiccionales, 
en las cuales se asignan los recursos de vigilancia policial. 
Estas áreas son dependientes de un cuartel operativo el cual 
tiene asignada su dotación de personal y recursos para su 
funcionamiento. Estas zonas también las definen como 
“microzonas”.”2   

Las oficinas de nuestras organizaciones de mujeres y los 
lugares que visitamos, forman parte de microzonas que 
debemos reconocer y saber cuáles son los mandos policíacos 
para poderles solicitar respaldo en casos de amenazas.

Deben establecerse prioridades de prevención, a la hora de 
llegar o salir de las oficinas, al salir a realizar trabajo de campo, 
al hacer denuncias públicas, al participar en un reportaje, 
una marcha u otra actividad.

Tomar en cuenta que la prevención de incidentes de seguridad, 
genera acciones medibles que pueden disminuir el número 
de amenazas en una zona determinada y perfilarlos en otra 
área de trabajo o hacia otras colaboradoras (el efecto
“cucaracha”).

Toda medida preventiva de incidentes de seguridad, debe 
respetar los derechos humanos de todas las personas, 
incluyendo a los presuntos responsables, equilibrando los 
daños causados por la coacción y los perjuicios provocados 
hacia quienes buscan hacernos daño. 

LA “PREVENCIÓN”
Se centra en disminuir o erradicar los riesgos a la seguridad. 
Para ello se requiere auto-conocimiento, análisis del entorno, 
auto-cuidado y cuidado de otras compañeras y otras personas 
con las que convivimos.

2 “Metodología para el rediseño de los cuadrantes utilizados por carabineros  de Chile en el Plan 
     Cuadrante de Seguridad Preventiva”, Sandra Lorena Bustamante Mosquera, Chile, 2011. 
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Informarse sobre el tema, en su caso formar un comité, hacer 
un diagnóstico colectivo o individual sobre riesgos, capacitación 
de voluntariado y establecer estrategia de comunicación, es 
un buen inicio.

Algunas técnicas preventivas son disuadir los ataques, 
documentar todas las actividades realizadas para reducir 
oportunidades de amenaza, disminuir o eliminar contextos 
que facilitan el que seamos agredidas.

Recomendaciones mínimas para la prevención de 
incidentes:

Cargar celular que tome fotos, whatsapp, Telegram, 
Messenger u otras aplicaciones, crédito y batería alterna.
Portar identificaciones oficiales. 
Traer consigo directorio de contactos claves de la orga-
nización, así como de otras OSC, periodistas, autoridades 
amigables, tanto en un celular como en una libreta.
Informar dónde vamos a estar, así como salidas, tránsito 
y llegada a otros lugares.
Documentar todas las actividades realizadas, incluyendo 
listas de asistencia con aviso de privacidad, fotos, testi-
monios escritos o grabados.
Defender derechos humanos sin injuriar a las autoridades 
o a otras personas.
Siempre procurar llevar material informativo del trabajo 
de nuestras organizaciones.
Reportar cualquier incidente para llevar el récord de las 
diferentes amenazas a la seguridad de la organización y 
sus integrantes.

1.
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LA “PROTECCIÓN” 
Se lleva a cabo cuando el riesgo se hace realidad o hay muchas
posibilidades de que se lleve a cabo. A través de la protección 
se busca garantizar la integridad de quienes pueden ser más
susceptibles a ser objeto de ataques, atender las consecuencias 
que ello provoca y regresar a la normalidad.

Otra medida de seguridad es monitorear telefónicamente a 
nuestras compañeras y tener palabras claves para inferir si 
hay alertas, amenazas o si estas ya se consumaron.

Una medida de seguridad es ponernos a salvo de situaciones 
de alto riesgo, sin abandonar a su suerte a nuestras  demás 
compañeras, sean éstas, periodistas de medios libres, inte-
grantes de otras OSC, promotoras de salud, defensoras de 
derechos humanos o sobrevivientes de violencia.

LA “PROVISIÓN DE SEGURIDAD” O “REACCIÓN INMEDIATA” 
(Por lo general monopolizada por los cuerpos de seguridad 
del Estado o por empresas de seguridad privada), se realiza 
cuando hay indicios, incidentes o evidencias de la posibilidad 
de recibir un ataque por parte de delincuentes comunes, 
particulares o servidores públicos.

Se debe informar a quienes nos conocen y a otras personas 
de lo ocurrido, a través de información periodística ceñida a 
lo que ocurrió.

Debemos tener la capacidad de reaccionar ante el intento de 
sustracción de alguna de nuestras compañeras, tratando de 
involucrar a otras personas en dicha actuación.

Reconocer el lugar donde estamos sido objeto de algún ataque 
para que las cámaras de video de las calles tomen imágenes 
de los agresores y para poder activar alertas con los botones 
de pánico que se encuentran en algunos lugares.
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Se aprende a reaccionar en situaciones de emergencia y por 
ello hay que prepararse para las contingencias que puedan 
ocurrir que no tengamos contempladas.

¿Cuál va a ser el objetivo concreto de la prevención ataques 
a nuestra seguridad? Detener a presuntos responsables, 
inhibir casos de agresión o proteger a nuestra gente. No 
siempre se podrán realizar las tres cosas al mismo tiempo y 
nos toca priorizar.

¿Qué unidad va a ser protegida? Nuestras compañeras que 
son activistas o los bienes que portan.

¿Cuáles son los lugares más inseguros para nuestra gente? 

¿La oficina? ¿Nuestros domicilios? ¿La zona de trabajo?
¿Transitar de forma solitaria por calles determinadas?
¿Abordar el transporte público a altas horas de la noche? 
¿Las paradas de autobús? 

¿Qué tanto riesgo hay de ser atacadas en los lugares 
mencionados, a partir de la evidencia con la que contamos?

Ee
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3.- PLAN DE TRABAJO

A continuación una serie de preguntas generadoras que deben 
ayudarnos a establecer un plan de trabajo que prevenga 
ataques a nuestra seguridad, que proteja a quienes podemos 
ser objeto de las mismas como víctimas del delito o de abuso 
de autoridad y que  nos dote de herramientas y refuerce con-
diciones individuales o grupales para reaccionar de manera 
inmediata y oportuna, ante tales ataques a nuestra integridad.

¿Cuál es el problema específico que debe resolverse? 

¿Qué tiene más relevancia para nuestras organizaciones, 
que buscan aplicar estrategias de auto-protección ante ataques 
a su integridad o patrimonio? 

¿La captura de presuntos responsables o la protección de 
quienes podamos ser objeto de ataques?

¿La protección de entradas y salidas de la oficina o del lugar 
donde vivimos?

¿El trayecto que cada día recorremos en la calle? 

¿Tramos de la calle donde abundan padrotes y madrotas que 
han visto sus intereses perjudicados con nuestras actividades? 

¿A qué debe darse más prioridad?

¿Qué se hará? 
Rondines, crear alertas, mapas de riesgo y de lugares seguros, 
exigir a las autoridades presencia policiaca en los horarios 
de mayor peligrosidad, instalar botones de pánico de la policía, 
sumarse a la iniciativa “vecino vigilante” del gobierno mexicano, 
capacitarse sobre aspectos de ciudadanía digital, artes 
marciales…
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¿Quién hará qué cosa? 

¿Cuándo? Y ¿Con qué frecuencia?, Qué días y cada cuánto lo 
harán.

¿Cuáles son los medios, método o tecnología utilizados por 
los agresores? 

¿Cuáles son las respuestas que se están dando ante la 
violencia hacia las mujeres? 

¿Cómo se está previniendo la desaparición de mujeres y 
adolescentes y los feminicidios? 

Ee
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A MANERA DE CONCLUSIÓN

En los dos últimos años, 340 hombres y mujeres activistas, 
medioambientales y de derechos humanos han sido asesinados 
por defender a las comunidades indígenas y rurales que se 
ven afectadas por proyectos la industria minera y extractiva, 
agroindustrial, tala de madera, presas hidroeléctricas,
derechos de agua y la caza furtiva, han denunciado Greenpeace
y Global Witness. El 40% de estos casos las víctimas son
activistas o líderes indígenas que defendían sus tierras de 
estos proyectos invasivos y destructores.

Al menos 44 mujeres dedicadas al activismo con organizaciones 
civiles o al periodismo en México han sido víctimas de 
homicidio desde 2010, nos lo ha señalado la Red Nacional de 
Defensoras de Derechos Humanos en México.

Entre 2000 y 2015 se reportaron cinco asesinatos diarios 
contra mujeres, en total, 28 mil 710 durante ese periodo, sin 
que se reporten como feminicidio los casos donde hay señales 
claras de saña.

Más de la mitad de las 8 mil 456 mujeres desaparecidas en 
México durante los últimos 11 años fueron niñas, adolescentes 
y jóvenes menores de 21 años, la mayoría tenía entre 14 y 17 
años de edad.

El reto para mantenernos vivas es muy grande en contextos 
donde opera el crimen organizado con la anuencia o la omisión 
de autoridades municipales, estatales y federales.

Los casos de violencia hacia mujeres activistas por parte del 
Estado, está patente en la denuncia de violación de once 
mujeres que fueron ultrajadas en el operativo policiaco de 
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San Salvador Atenco en el año 2016, hace once años, cuando 
el gobierno mexicano la emprendió contra el Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra que se opone a la instalación 
de un aeropuerto en sus tierras y contra las activistas 
presentes en las acciones de resistencia, que costó la vida 
del joven Alexis Benhumea y Javier Cortés; que en este
momento están enjuiciando al Estado mexicano en San José 
Costa Rica, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Frente a todas las agresiones recapituladas, no tenemos otra
opción que protegernos de posibles ataques perpetrados por
particulares, crimen organizado, corporaciones o funcionarios 
públicos y para ello, el trabajo colectivo entre mujeres es 
muy importante y puede marcar la diferencia al hacer uso 
del recurso legítimo de la auto-defensa.

Esperamos que esta propuesta sea útil a varias organizaciones 
de mujeres que trabajan por un mundo libre de tutelas religiosas, 
mercantiles y patriarcales.

Ee
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¿Quién es Elvira Madrid Romero, coordinadora de esta 
publicación?

Elvira Madrid, feminista radical en las calles, filozapatista, 
acompañante de las trabajadoras sexuales.

Gloria Muñoz Ramírez
Desinformémonos, 25 de agosto de 2013.

México, DF. Trabajar en las calles no es para cualquiera. La 
crudeza de las esquinas y de los lugares más oscuros haría a 
huir a cualquiera. La explotación, las golpizas, el tráfico de 
drogas, el exceso de alcohol, la trata de personas, el subterrá-
neo, lo más debajo de abajo, está ahí, a los ojos de cualquiera, 
pero no cualquiera quiere ver ni sentir, ni mucho hacer algo 
para cambiar las cosas. Elvira Madrid Romero es una de esas 
pocas personas que llegaron a La Merced para quedarse.

Su activismo de más de 20 años contra la trata de personas 
y la defensa de los derechos humanos y laborales de las 
trabajadoras sexuales, le han valido muchos enemigos. Las 
denuncias contra la corrupción gubernamental, la violencia 
policiaca y la violencia simbólica hacia las trabajadoras, al no 
ser ni siquiera nombradas por quienes buscan la abolición 
de la prostitución, “le han valido descalificaciones y difama-
ciones de quienes vivieron hace una  décadas de la ‘causa’ 
de las trabajadoras sexuales y ahora viven de la industria de 
las víctimas de trata”, señalan Jaime Montejo, su compañero 
de vida, guarda espalda, activista y miembro también de la 
Brigada Callejera, organización que desde hace dos décadas 
se instaló en las calles de La Merced para acompañar,
defender y denunciar.

Elvira llega a La Merced por un trabajo de investigación 
universitaria, de una materia de la carrera de Sociología que 
impartía el maestro Francisco Gómez Jara, quien escribió un 
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libro sobre sociología de la prostitución. “Llegar a La Merced 
fue un golpe de realidad. Vi como llegaban las camionetas de 
la delegación Cuauhtémoc con una licenciada que indicaba a 
quién se tenían que llevar porque no había pagado la cuota. 
Vi como  jaloneaban, golpeaba y violaban a las muchachas. 
También vi a las madrotas que tenían contubernio con las 
autoridades. Y ahí le dije al maestro que qué íbamos a hacer 
para cambiar esta situación. Él respondió que nada, que él 
sólo cooperaba con la investigación y que no le correspondía 
hacer nada. Dije, ah, qué cabrón, pues entonces la Sociología 
cómo quedaba para hacer los cambios”.

En aquél entonces Elvira tenía tres trabajos y estudiaba en 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La 
séptima de ocho hijos de un hogar proletario, tenía 20 años 
de edad y decidió dedicarle dos horas diarias a hacer trabajo 
en las calles, a asesorar en derechos humanos, prevención 
de VIH Sida, y a todo lo que saliera, “pero dos horas no nos 
alcanzaba para nada”. Así permaneció dos años, hasta que 
terminó la carrera.

Jaime Montejo, Rosa Isela Madrid y Guillermo Rodríguez 
inician entonces un colectivo: “no teníamos nombre, sólo
salíamos a visitar a las chavas, a recorrer las calles. Cuando 
llegamos a La Merced y vimos que la policía se llevaba a las 
trabajadoras, las extorsionaba y las autoridades se burlabas 
de ellas, nos daba mucho coraje, impotencia y ganas de hacer 
cosas. Ellas nos decían que había que hacer algo, pero que 
tenían miedo”.

Empiezan con el trabajo de hacer las denuncias ante el 
Ministerio Público y luego ante la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, “porque las autoridades no hacían nada
para resolver los problemas. Lo que empezó a funcionar fueron 
las denuncias ante los medios de comunicación”, refiere esta 
mujer menudita y de sonrisa franca, que puede convertirse 
en una fiera ante cualquier asomo de injusticia, como revela 
Mérida, una de tantas trabajadoras sexuales que encuentran 
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refugio, apoyo y solidaridad en la Brigada Callejera.
En un mundo en el que la confianza se gana con creces, pues de
las trabajadoras sexuales no falta quien quiera aprovecharse, 
Elvira relata su entrada: “Cuando nosotros nos metíamos en 
medio de la policía para no dejar que se llevaran a las chicas, 
nos ganamos el respeto. Las madrotas no las dejaban hablar 
con nosotras y las intimidaban, nos sacaban picahielos para 
espantarnos, y nosotros decíamos, pues hazle como quieras, 
nosotros sí sabemos defendernos y no nos vas a chingar. Fue 
ahí cuando nos ganamos el respeto y la confianza de todas ellas”.

Elvira Madrid, feminista radical en las calles y no en las aulas 
ni en los foros, filo zapatista desde 1994, no se calla nada. 
Explica como nadie las formas de trabajo de las mujeres que 
se adueñan de las calles y controlan a las trabajadoras: “Las 
madrotas son escogidas por las autoridades. Son el brazo de 
ellas para extorsionar, para intimidar, para golpear y para 
matar. Esto me consta”, dice, segura como siempre.

-¿Y cómo reclutan a las trabajadoras?

-Son los hijos de las madrotas quienes enamoran a las jóvenes, 
las roban o las compran. Son los que tienen el control directo 
para que las jóvenes y adultas hagan lo que ellos quieren. 
Primero tejen hilos emocionales, luego las embarazan y luego 
les quitan a los hijos como manera de control para que no 
huyan, les den dinero, y las tengan todo el tiempo sometidas.

La función de las madrotas, explica Madrid Romero, es el 
control de las calles, “son las que dicen quién se queda en 
la calle y quién no. A quienes desobedecen las desaparecen, 
las golpean y las llegan a matar. Las boletinan para que no 
les den entrada en otros puntos de trabajo, refiere.

-¿En este contexto de violencia, se tienen muchos enemigos?

-Sí, primero que nada las autoridades, que son las que están 
arriba de todo y no se dejan ver tan fácilmente. Luego las interme-
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dias, que son las madrotas; y luego los padrotes, que son los directos.
Y de todos estos sectores Elvira ha sido víctima de amenazas. 
“Las madrotas constantemente nos están siguiendo para 
que no hablemos con las chicas. En varias ocasiones me han 
parado diciéndome que no puedo pasar por ahí, me han sacado 
cuchillos, navajas, tijeras, picahielos”.

Un ejemplo: “Cuando encontramos a una menor y ponemos una 
denuncia, el padrote nos dice, te vas a morir, te voy a mandar 
matar. Nosotras decimos, pues no hay pedo, aquí estamos”.

-¿Cómo se sobrevive en este ambiente?

– No vives. Es difícil. Mucho estrés de estarte cuidando de 
toda esa gente, para que a la persona que estás apoyando 
no le pase nada. Ese es el compromiso más fuerte que tiene 
uno. Cuando nos metemos en un asunto lo dejamos hasta 
que lo terminamos, porque es la vida de la persona la que 
está en juego, es un compromiso que una tiene que no puedes 
dejar a la mitad, ni decir estoy cansada, estoy enferma, pues 
porque está la vida de las chicas.

-¿Y el miedo?

No, yo no tengo miedo. Cuando hay amenazas me pongo más 
fuerte y me doy valor. Cobardía sería no hacer nada. No se 
trata de hacer investigaciones, sino de estar donde tenemos 
que estar.

A Elvira y a todos los integrantes de la Brigada Callejera les 
cuestionan que defiendan la existencia de un trabajo sexual 
voluntario, donde hay víctimas ni victimarias. Esta definición 
no excluye que sí opera la trata de personas y por eso mismo la 
denuncian. “En las calles te das cuenta quién está por gusto 
y quién está obligada”.
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El nacimiento de la Brigada Callejera

Cuentan los miembros de la Brigada que “después de tres 
años trabajando como colectivo, sin tener una razón social ni 
un respaldo jurídico, decidimos en 1995 constituirnos jurídi-
camente para tener nuestros propios espacios para trabajar 
junto a las trabajadoras sexuales, cubriendo sus necesidades 
sentidas, y no las nuestras. De ahí surge el programa de 
salud, porque en el hospital Gregorio Salas ya no quisieron 
atender a las compañeras que demandaron al doctor Zavala, 
director del programa de atención integral de la mujer, por 
extorsión y abuso de autoridad”.

A partir de ese momento, el hospital niega la entrada a las 
chicas que hicieron la denuncia. Y de ese acontecimiento 
nace el primer programa de salud de Brigada Callejera, 
haciendo pruebas de VIH, papanicolaou y consultas generales.

Luego surge la demanda de los condones. En 1995 a las 
trabajadoras sexuales les vendían a 25 pesos el condón del 
sector salud, que debería darlos gratuitos. “Las trabajadoras 
nos solicitan entonces sacar nuestra propia marca. Ni idea 
de cómo hacerlo. Pensábamos que necesitábamos mucho 
dinero y no teníamos ni la menor idea de cómo empezar.

Visitamos empresas comerciales para ver en cuánto nos lo 
dejaban, pero conforme íbamos comprando nos iban aumen-
tando. Empezamos a buscar fábricas y encontramos a Jorge 
Mena, de Profilatex, quien nos asesoró y nos abrió el camino. 
Fue a La Merced, conoció nuestro trabajo y se fue impresionado, 
convencido de que había que hacer algo”.

Posteriormente fue el mismo gremio quien bautizó al nuevo 
condón con el nombre de Encanto, y le pusieron una envoltura 
con los colores negro y rojo, que son de lucha, pero también 
el rojo del amor y el negro de la elegancia; además del 
símbolo de la lucha contra el sida”.
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Entonces, mientras el sector salud retiraba el apoyo de los 
condones gratuitos y los revendía en los lugares de trabajo 
sexual, la Brigada Callejera crea su propia marca y la distri-
buye a un peso, hasta el 2011, año en el que lo suben a 1 peso 
con 20 centavos, logrando que “cada vez las mujeres se pro-
tegieran y retomaran en sus manos su salud”.

-¿Qué es lo que es lo que más te enorgullece de estos 20 años?

El contacto con las mujeres trabadoras. Ellas me han enseñado 
a ver la sexualidad desde otro punto de vista; el ver cómo 
está el consultorio bien montado, de primera, con muchas 
usuarias; que ya tenemos dentista, psicólogas, acupuntura, 
alfabetización. Y, lo más importante, es que vienen traba-
jadoras y trabadores de muchos estados de la república, y 
ellas mismas son nuestra carta de presentación.

Dice Jaime Montejo: “Pretender comparar a Elvira Madrid 
con lideresas que han obtenido ganancias estratosféricas 
por cobrarles derecho de piso a las trabajadoras sexuales, o 
con quienes fueron las primeras damas de tratantes como el 
bombacho y el conquistador, o con exproxenetas que descu-
brieron una gran veta de oro en el ‘rescate de las víctimas de 
trata’; no es otra cosa que un acto de represión orquestado 
desde el gobierno. Sin embargo y a pesar de las amenazas 
de muerte que retumban desde el Reclusorio Oriente, su labor 
continúa, las precauciones se extreman y la vida sigue su rumbo”.

Publicado el 26 de agosto de 2013 en “Desinformémonos”.

Ee
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Algunas activistas hemos sido seguidas por halcones de algún cartel de sicarios que tomó el 
control de “la plaza”donde hacemos nuestro trabajo con otras mujeres. En varias ciudades del 
país, la fiscalía anti-trata respectiva ha emprendido operativos policiacos después de la entrega 
de condones de organizaciones civiles. El viernes 20 de noviembre de 2015, fue allanado el 
domicilio de la Ciudad de México de la reportera Gloria Muñoz Ramírez, directora de la revista 
electrónica Desinformémonos, columnista de Los de Abajo en La Jornada y coeditora del suplemento 
Ojarasca. Doña Conchi detenida en marzo del 2005 mientras brindaba apoyo a un grupo de 
inmigrantes hondureños. Marisela Escobedo de Chihuahua, buscó por 2 años al homicida de su 
hija Marisol, sin embargo un disparo que le quitó la vida frustró su intento de encontrar al 
responsable. Nestora Salgado, la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá Guerrero, fue 
detenida el 29 de mayo de 2015 y liberada luego de dos años y medio en prisión. La periodista 
Karla Janeth Silva Guerrero, fue golpeada en 2014 por un grupo de sujetos pagados por jefes 
policiales del municipio de Silao, Guanajuato. En marzo de 2008, Teresa González, Alberta Alcántara
y Jacinta Francisco Marcial, fueron detenidas acusadas de secuestrar a elementos de la Agencia
Federal de Investigación (AFI) de la PGR. Fueron liberadas en 2009 y 2010. Alessa Flores, la joven 
transexual que luchaba por los derechos de sus compañeras, fue asesinada y apareció sin vida 
el 13 de octubre de 2016 en un hotel de la colonia Obrera. En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa,
fueron asesinadas 3 trabajadoras sexuales cooperativistas en la Ciudad de México, una de ellas 
en un reclusorio “Garibay” y las demás en la calle, “Susy” y “Amanda”, así como otra trabajadora 
sexual en Guadalajara, Jalisco, “Maricela”, todas ellas defensoras de derechos humanos de sus 
compañeras. Rocío Moreno, estudiante de la maestría en Historia de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) y representante de la Asamblea de Comuneros de Mezcala de la Asunción, municipio de 
Poncitlán, Jalisco, fue detenida mediante engaños el martes 6 de septiembre y liberada al día 
siguiente después del pago de una fianza. La indígena mazahua Magdalena García Durán y otras 
mujeres y hombres fueron detenidas el 3 de mayo de 2006 en el operativo policiaco contra el 
Frente de Pueblos en defensa de la Tierra de Atenco, estado de México y liberada en noviembre 
de 2008. Organizaciones de mujeres que recatan a chicas de la trata de personas, han visto su 
seguridad afectada por la vinculación existente entre padrotes y policías.
Colectivas de mujeres que defienden a mujeres migrantes de agresiones, han sido objeto de 
amenazas, han sido encarceladas o han sido víctimas de otras agresiones. Grupos de mujeres 
que denuncian feminicidios en Ecatepec, estado de México han sido atacadas por desconocidos 
o elementos de la policía. Madres de mujeres víctimas de crimen de odio por razones de género, 
también han sido asesinadas. Mujeres que defienden a otras mujeres que son objeto de violencia 
familiar, han sido amenazadas o han sido objeto de agresiones.
Mujeres y organizaciones de mujeres periodistas, han sido víctimas de allanamientos de morada. 
También hay mujeres que han pedido ayuda a nuestras organizaciones y han sido asesinadas 
con saña inusitada. Frente a esta situación, no nos queda otro camino más que Prevenir ataques, 
protegernos mutuamente y proveernos seguridad entre nosotras mismas.


